PALABRAS DE LA FILOKALIA
La Vanagloria

232 Ni bien el intelecto de los solitarios
alcanza una cierta impasibilidad, he aquí que
adquiere el caballo de la vanagloria y en
seguida corre por las ciudades, llenándose sin
medida de alabanzas a su gloria. Pero, si por
una disposición de la providencia, se
encuentra con el espíritu de la fornicación,
quedando así encerrado en un chiquero, esto
le enseñará a no dejar más el lecho antes de
haber obtenido una perfecta salud, y a no
imitar a los enfermos indisciplinados quienes,
arrastrando los rastros de su enfermedad, se
entregan abusivamente a los viajes y a los
baños, teniendo así recaídas. Por tanto,
permanezcamos sentados, cuidemos de
nosotros mismos, de tal modo que,
avanzando en nuestra virtud, no permitamos
que el mal resurja, y que, al retomar el
conocimiento, nos aturda una multitud de
meditaciones. Y luego nuevamente, al
levantarnos, veremos cuánto más clara es la
luz de nuestro Señor.
233 No puedo escribir sobre todas las
astucias de los demonios; siento pudor al
repasar todas sus maquinaciones, temiendo
por los lectores más simples. Escucha, sin
embargo, las astucias del demonio de la
fornicación.

234 Cuando alguien logra tornarse
impasible respecto a su concupiscencia, y sus
malos pensamientos tienden a enfriarse, es
entonces que este demonio introduce
imágenes de hombres y mujeres que
juguetean entre ellos, convirtiéndolo en
solitario espectador de cosas y actitudes
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procaces. Pero no es ésta una tentación
que dure por mucho tiempo. La oración
continua y un régimen austero, la vigilia
y el ejercicio de meditaciones
espirituales, disipan la tentación como a
una nube sin agua. Por momentos este
malvado hace de la carne su presa,
forzándola a sentir un ardor irracional, y
se aferra a miles de otras cosas, a las
cuales no es necesario referirse
públicamente ni poner por escrito.
Contra pensamientos de este tipo somos
ayudados por el hervir de la cólera que
se mueve contra el demonio. Éste teme
muchísimo esta cólera, que se agita
contra los pensamientos y destruye sus
razonamientos. Y éste es el pensamiento
de la Palabra: Irritáos y no pequéis (Sal
4:4). Esta cólera es una medicina útil
ofrecida al alma durante las tentaciones.

235 A veces sucede que el demonio de
la ira imita al otro demonio, y esboza la
forma de algún hijo, o amigo, o pariente,
en el momento de ser ultrajado por
gente indigna, excitando así la cólera del
solitario, para que diga o haga algo malo
contra las imágenes que se mueven en
su pensamiento. Es necesario atender
por un instante a estas imágenes,
cuidándonos de arrancar pronto nuestra
mente de ellas, a fin de no detenerla
mucho tiempo, para que no se inflame
secretamente en tiempo de la oración.
En
estas
tentaciones
caen
fundamentalmente los coléricos y los
que se dejan arrastrar fácilmente por sus
impulsos. Éstos están alejados de la
plegaria pura y del conocimiento de
nuestro Salvador, Jesucristo.
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Cuando la piedra fue sellada por los
judíos y tu purísimo cuerpo fue custodiado por
los guardias, resucitaste al tercer día, oh
Salvador, Concediendo al mundo la vida. Por lo
tanto, las fuerzas de los cielos clamaron a Ti oh
dador de vida: Gloria a tu resurrección, oh
Cristo, gloria a tu reino, gloria a tu plan de
salvación, oh único amante de la humanidad.
Tropario (MODO 1)

ِ ِ ِ َّ  وجس َد َك.هود
ِ ِ
.الج ْن ْد
َّ
ُ الطاه َر ُحفظَ م َن
َ الح َج َر لَ َّما ُخت َم م َن
َ إن
َ َ َ ْ الي
ِ
ِ ِ َّ ِ قُم َت في الي
 لِ َذلِ ْك.الحياة
َ العالَ َم
َ
ْ ِّالم َخل
َ وم الثالث أَي
َ ً َمانحا،ص
ْ
ُ ُّها
ِ
ِ
ِ
ِ
ُّها
َّ ات
ْ الس َماو
ُ قَُّو
َ ات َهتَفُوا إلَ ْي َك َيا َواه َب
َ امت َك أَي
َ الم ْج ُد لق َي
َ :الحياة
ِ
ِ ِ ُ  الم،سيح
ِ جد لِتَ ْد
.ش ِر َو ْح َد ْك
َ الب
ُ الم
َ بير َك َيا ُمح َّب
َ جد ل ُم ْلك َك
َ ْ الم
َ

Tropario Patrono de la Iglesia: Ya que eres
libertador de los cautivos, amparo de los pobres,
26 de octubre
San Demetrio de Tesalónica
El que rebosa mirra

médico de los enfermos y defensor de los reyes,
oh gran mártir Jorge El Victorioso, ruega a Cristo
Dios que salve nuestras almas.

ِ اض ٌد وَن
ِ ين ع
ِ اء والم
ِ
.اصٌر
ٌ َو ُم ْع ِت
َ ِ ساك
َ
َ َ َ  َوِل ْلفُقََر.ق
ِ ُّ  أَيُّها الع ِظيم في.ارب
ِ
َّ َ َ ت،ظفَر
ِ الج ُن
سيح
ِ الم
ٌ ِ ود ُم َكاف ٌح َو ُم َح
ُ
ُ يوس الال ِب
ُ جاو ْر ِج
ُ الش َه َداء
ْ َ س ال
َ إلى
ُ َ َ
َ شف ْع

ْسورين ُم َحِّرٌر
ِب َما أ ََّن َك لِ ْل َمأ
َ
ٍ ش
اف َو َع ِن
َ رضى
َ يب َو
َ َوِل ْل َم
ٌ ط ِب
ِ
وس َنا
ْ اإل َل ْه أ
َ ُص ُنف
َ َِّن ُي َخل

Oh protección de los cristianos, nunca avergonzada mediación
inconmovible ante el Creador. No desprecies las súplicas de nosotros pecadores,
sino adelántate, como bondadosa, a nuestra ayuda, los que fielmente claman a
Ti. Apresúrate a interceder y acelera la súplica, Oh Madre de Dios, que siempre
proteges a los que te honran.
 Kontakión

Modo 6-

ِ  التُع ِر.ود ْة
ِ  الو.ْازية
ِ ِالخال
ضي َع ْن
الم
َ اس
َ طة لَ َدى
َ سيحيين َغ ْي َر
َ يا
َ الم ْرُد
َ
َ ِ الخ
ْ
َ
َ ش
َ ق َغ ْي َر
َ فيع َة
ِ  ب ْل تَ َدارِكينا ِبالمعوَن ِة ِبما أ ََّن ِك،طأَ ْة
ِ أَصو
ِ الص
ين إِلَ ْي ِك
َّ  َن ْح ُن.ْلحة
َ ات
َ طلَ َب ِات َنا َن ْح ُن
َ ار ِخ
َ صا
َ َ الخ
ْ
َ
َُ
َ
َ
ِ ٍ ِبِإيم
ِ ش ِفع ْة َد ِائماً ِبم َك َّرِم
ِ ِ َ وأس ِرعي في الطِّ ْلب ْة ياوالِ َدة،ْالشفَاعة
.يك
ْ َ َ َّ  َبادري الى:ان
َ َ َالمت
ََ َ
ُ
ُ اإل لَه
َ

EPÍSTOLA

EVANGELIO

Lectura del Santo Evangelio según San Lucas (8:39-26)
¡Oh
Señor!,
tu
misericordia sea sobre nosotros. En aquel tiempo al llegar Jesús a la tierra de los
Regocijaos, ¡oh justos!, en el gadarenos, vino a su encuentro un hombre de la
ciudad, poseído por los demonios desde hacía mucho
Señor.
Prokimenon:

Lectura de la Segunda Carta del
Apóstol San Pablo a los
Corintios (9:6-11)
Hermanos: El que siembra
escasamente, también segará
escasamente; y el que siembra
generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé
como propuso en su corazón:
No con tristeza, ni por
necesidad, porque Dios ama al
dador alegre. Y poderoso es
Dios para hacer que abunde en
vosotros toda gracia, a fin de
que, teniendo siempre en todas
las cosas todo lo suficiente,
abundéis para toda buena obra;
como está escrito: Repartió, dio
a los pobres; su justicia
permanece para siempre. Y el
que da semilla al que siembra, y
pan al que come, proveerá y
multiplicará vuestra sementera,
y aumentará los frutos de
vuestra justicia, para que estéis
enriquecidos en todo para toda
liberalidad, la cual produce por
medio de nosotros acción de
gracias a Dios.

tiempo; y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en
los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y
postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿Qué
tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te
ruego que no me atormentes. Porque mandaba al
espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía
mucho tiempo que se había apoderado de él; y le
ataban con cadenas y grillos para custodiarle, pues
rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio
a los desiertos. Y le preguntó Jesús, diciendo: ¿Cuál
es tu nombre? Y él dijo: Legión. Porque muchos
demonios habían entrado en él. Y le rogaba que no
los mandase ir al abismo. Había allí un hato de
muchos cerdos que pacían en el monte; y le rogaron
que les permitiera entrar en ellos; y se los permitió. Y
los demonios, salidos del hombre, entraron en los
cerdos; y el hato se precipitó por un despeñadero al
lago, y se ahogó. Viendo los porqueros lo que había
pasado, huyeron y lo contaron por la ciudad y por los
campos. Y salieron a ver lo que había sucedido; y
vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien
habían salido los demonios, sentado a los pies de
Jesús, vestido, y en su cabal juicio; y tuvieron miedo.
Y los que lo habían visto, les contaron cómo había
sido salvado el endemoniado. Entonces toda la
multitud de la región alrededor de los gadarenos le
rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran
temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el
hombre de quien habían salido los demonios le
rogaba que le dejase estar con Él; pero Jesús le
despidió, diciendo: Vuélvete a tu casa, y cuenta cuán
grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue,
publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas
había hecho Jesús con él.

الرسالة
فصل من رسالة القديس بولس الرسول
11-6 :9 الثانية الى أهل كورنثوس

َّ ق أ
ِّ يا إخوة ِم َن ا ْل َح
َُن َم ْن َي ْزَرع
ِ ص ُد أ َْيضاً ِبالتَّ ْق ِت
ِ ِبالتَّ ْق ِت
 َو َم ْن،ير
ُ  َي ْح،ير
ِ  ي ْحص ُد أ َْيضاً ِبا ْلبرَك،ات
ِ ي ْزرعُ ِبا ْلبرَك
.ات
ُ َ
ََ
ََ
َ َ
ِ
ِ
ٍ
ِ
َ ال،ع ُك ُّل َواحد ِب َما َن َوى في َق ْل ِبه
ْ َف ْل َيتََبَّر
ٍ ِبأَس
ٍ اض ِط َر
ب
َّ  أل،ار
ُّ َن اهللَ ُي ِح
ْ ف َوالَ َع ِن
َ
ِ
ِ
َن َي ْج َع َل
ْ  َواهللُ قَادٌر أ.ا ْل ُم ْعطي ا ْل ُمتَ َهلِّ َل
ون لَ ُك ُم
ُ ُك َّل ِن ْع َم ٍة تَ ِف
َ  َحتَّى َي ُك،يض َع َل ْي ُك ْم
ِ ِّ
ِ
ٍ شي ٍء َو ُك ِّل ِح
ِّ
،ين
ٌ َا ْكتف
ْ َ اء ُكل ٌّي في ُكل
ِ ُ فَتَ ِف
صالِ ٍح؛ َوفْقاً لِ َما
َ يضوا في ُك ِّل َع َم ٍل
ٍ  «وَّزعَ ِبس َخ:قَ ْد ُك ِتب
،اء
ْ  أ،اء
َ َعطَى ا ْلفُقَ َر
َ
َ َ
ِ
ِ
َّ
ِ ِبُّرهُ َي ُد
ًِّم ِب َذا ار
ُ وم إلَى األ ََبد!» َوالذي ُيقَد
ُ
ِ
ِ لِ َّلز
ِّم َل ُك ْم ِب َذ َارُك ْم
َ ، َو ُخ ْب ازً لألَ ْك ِل،ار ِع
ُ س ُيقَد
ون ِفي
ُ َوُي َكثُِّرهُ َوَي ِز
َ  إِ ْذ ت ْغتَُن:يد أَثْ َم َار ِبِّرُك ْم
ٍ َج ِل ُك ِّل س َخ
اء طَ ْو ِع ٍّي ُي ْن ِت ُج
َ ُك ِّل
ْ  أل،ش ْي ٍء
َ
ِ ِش ْك ارً ل
.له
ُ ِب َنا
SANTORAL: 24 - 30/10/2021
24- S. M. Aretas y sus compañeros.
25- S. M. Marciano y Martirio, Tabita a quién
resucitó San Pedro.
26- S. M. Demetrio de Thesalónica quien
emana mirra, El Milagroso.
27- S. M. Néstor, Procla esposa de Pilato.
28- S. M. Terencio, y Neolina y sus hijos.
J. Esteban de San Saba.
29- S. M. Anastasia La Romana. J. Abram y
Meriam.
30- S. M. Zenobio y su hermana Zenobia,
A. Cleopa.

اإلنجيل
فصل شريف من بشارة القديس لوقا االنجيلي البشير

ِ ال ِج
ين
َ رج ِس ِّي
ٍ ط
ٍ َزَم
ويل
َ ان

39-26 :8

َّ في َذلِ َك
ِ الزَم
ورِة
ُ ان أَتَى َي
َ سوعُ إلى ُك
ِ
اطين ُم ْن ُذ
َ الم ِدي َن ِة ِب ِه
ٌ ش َي
ْ َف
َ استَ ْق َبلَ َه َر ُج ٌل م َن
ٍ
.ور
ُ َولَ ْم َي ُك ْن َي ْل َب
ْ س ثَْوَباً َوالَ َيأ ِْوي إلى َب ْيت َب ْل إلى القُ ُب
 َما لِي َولَ َك:ص ْو ٍت َع ِظ ٍيم
َ سو
َ ص
َ اح َو َخَّر لَ ُه ِب
َ ع
ُ أى َي
َ َفلَ َّما َر
ِ
 فَِإ َّن ُه.طلُ ُب إلَ ْي َك أَالَّ تُ َع ِذ َبني
ْ َ أ،العلِ ِّي
َ سو
َ ع ْاب َن اهلل
ُ َيا َي
ِ
َّ ان
َّ وح
ِس
ان قَ ْد
ُّ َم َر
ْ ََن
ْس أ
َ ألن ُه َك
َ الر
َ يخ ُر َج م َن اإل ْن
َ الن ِج
َأ
ِ ان يربطُ ِب
ٍ ط
ٍ طفَ ُه ُم ْن ُذ َزَم
س
َ ان
َ َاخت
ْ
َ ْ ُ َ  َو َك،ويل
ُ سالس َل َوُي ْح َب
َ
ِ ش ْي
.البراري
َ الرُب
َ ِبقُ ُيوٍد فَ َي ْق
َ اق ِم َن ال
ُ س
َ طان الى
َ ط َوُي
ُ ُطع

ِ
َن
َّ  أل،يون
َ َاس ُم ْك؟ فَق
َ  لَ ِج:ال
ْ  ما:ًسوعُ قَائال
ُ سأَلَ ُه َي
َ َف
ِ طلَبوا
ِ ِ
َّإليه اال
َ
َ ياطين َك
َ ش
ُ َ  َو.ثيرين َكا ُنوا قَ ْد َد َخلُوا فيه
َّ يأْمرُهم
ِ بالذ َه
ازير
َ ان ٌه َن
َ  َو َك.اوية
َ اله
َ اب الى
َ اك قَطيعُ َخ َن
ْ َُ َ
ِ
ِ
َن َيأْ َذ َن لَ ٌه ْم
 فَطَلَ ُبوا.الج َبل
ْ إليه أ
َ يرٍة تَْر َعى في
َ َكث
ِ الد ُخ
ِ االنس
ُّ ِب
ان
ياطين ِم َن
َ  فَ َخ َر َج ال. فَأَ َذ َن لَ ُهم،ول إلَ ْي َها
ُ ش
َ
ِ  فَوثَب القَطيع ع ِن الجر.ازير
ِ َوَد َخلوا في ال َخ َن
ف الى
َ ُ
َ َ
ُْ
َخ َب ُروا
ُّ  َفلَ َّما أرَى.ق
ْ الرعاةُ َماَ َح َد َث َه َرُبوا فَأ
ْ َالب َح ْي َرِة ف
َ اختََن
ُ
ِ
ِ
 فَ َخ َر ُجوا ل َي َرْوا َماَ َح َد َث َوأَتَوا،الحقو ِل
ُ المد ِي َنة وفي
َ في
ياطين
ع فَ َو َج ُدوا
َ االنسان الَّذي َخ َر َج ْت ِم ْن ُه
َ سو
ُ الش
َ
ُ الى َي
ِ ًع ال ِبسا
ِ
ِ
.الع ْق ِل فَ َخافُوا
َ سو
َ صح
َ يح
َ َ
ُ َجالساً ع ْن َد قَ َد َم ْي َي
ِ الن
َّ َخ َب َرُه ْم
سأَلَ ُه
ْ َوأ
َ ضاً َك ْي
ُ الم ْج ُن
َ اظ ُر
َ ون ْأي
َ َ ف.ون
َ َف أ ُْب ِرئ
ِ َجميعُ ُج ْم ُه
ِّ ورِة ال ِج ْر ِج ِس
َ ص ِر
ْ يي َن
ُف َع ْن ُه ْم أل ََّنه
َ أن َي ْن
َ ور ُك
ِ ٌ اهم َخو
سأَلَ ُه
ُ اعتََر
ْ
ْ
َ َ ف.السفي َن َة َوَر ِج َع
َ  فَ َد َخ َل.ف َعظيم
ِ
ِ
ِ
َّ الر ُج ُل الَّذي َخ َر َج ْت م ْن ُه
،ون َم َع ُه
َّ
ْ ين
َ أن َي ُك
ُ الشياط
ْ  ْار ِج ْع الى َب ْي ِت َك َو َحد:ًسوعُ قَ ِائال
َ ِّث ِب َما
ُ ص َرفَ ُه َي
َ َف
ُص َن َع اهلل
ِ َ فَ َذ َهب و ُهو ي َن ِادي في المدي َن ِة ُكلِّها ِبما ص َنع إل.إلَ ْي َك
يه
ُ َ َ َ
َ َ َ َ
َ
.سوع
ُ َي

